JOGJAKARTA & KURA KURA
10 DÍAS / 9 NOCHES

Kura Kura Resort, situado entre Java y Borneo, es uno de los tesoros escondidos
de Indonesia. Situado en el archipiélago de Kariminjawa, el hotel ocupa por
completo una isla tropical ofreciendo a sus huéspedes una belleza natural,
salvaje y remota difícil de encontrar. Playas vírgenes de arena blanca, fondos
coralinos increíbles ....un lugar idílico y de ensueño.

Aeropuerto de llegada: JOGJAKARTA
Aeropuerto de salida: SEMARANG

DÍA 1: BIENVENIDA A JOGJAKARTA
Llegada a Jogjakarta. Tras realizar los trámites de inmigración nos estarà esperando nuestro
guia para darnos la bienvenida. Realizaremos el traslado al hotel para que podáis descansar. Si
preferís dar un peaseo por esta pintoresca ciuddad nuestro guía os darà los mejores consejos
para tener un primer contacto inolvidable con esta ciudad.
Comidas incluidas: ------

DÍA 2: VISITA A CANDRIDEJO
Desayuno. Después tendremos la oportunidad de visitar un auténtico poblado Javanés,
Candridejo. Podremos descubrir cuáles son las actividades diarias de sus habitantes., su
cultura, sus recursos en la agricultura, sus danzas... Participaremos en sus actividades sociales
diarias para poder sentir y comprender mejor su cultura y modo de vida. Tras ello regreso al
hotel.
Comidas incluidas: Desayuno

Jl. Pongtiku, 18 C Rantepao – Tana Toraja
Sulawesi-Indonesia Tel. (0423) 23709

info@sulawesiadventures.com
www.sulawesiadventures.com

DÍA 3: JOGJAKARTA – EXCURSIÓN A PRAMBANAN
Desayuno. Tras ello visita de Yogyakarta, la ciudad cultural y artística con su famoso palacio del
Sultán & Castillo de agua. Pararemos a visitar una fabrica de batik y en Kotegade, conocido
por sus trabajos de plata . Después visitaremos el conjunto de templos hindúes de Prambanan,
el mayor santuario hinduista de Indonesia. Estos templos dedicados a Brahma, Wisnu y Shiva,
la trinidad hindú.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo en casa colonial

DÍA 4: JOGJAKARTA – EXCURSIÓN A BOROBUDUR – BOROBUDUR
Tras desayunar excursión al mundialmente famoso templo budista Borobudur, con más 500
estatuas diferentes de Buda e infinidad de grabados de fina talla. Visitaremos también los
templos colindantes de Mendut y Pawon. Tras ello traslado al hotel en la zona de Borobudur.
Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 5: WELLNESS DAY
Día libre para disfrutar del hotel elegido y su entorno.
Comidas incluidas: Desayuno

DÍA 6: BOROBUDUR – SEMARANG – KURA KURA RESORT
Tras desayunar traslado en coche hasta el aeropuerto de Semarang (unas 3 horas)para tomar
el vuelo a Karimunjawa (duración del vuelo 45 minutos). Llegada a Karimunjawa y traslado en
barca al Kura Kura Resort. Alojamiento.
Comidas incluidas: Desayuno y cena

DÍAS 7 – 8 – 9: KURA KURA RESORT
Días
libres
para
disfrutar
de
(http://www.kurakuraresort.com)
Comidas incluidas: Desayuno y cena
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isla.
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DÍA 10: KURA KURA – KARIMUNJAWA – SEMARANG – REGRESO
Traslado a Karimunjawa para volar de regreso a Semarang. Llegada a Semarang y fin de los
servicios.
Comidas incluidas: Desayuno

Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100% a vuestro
proyecto, creando así unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y
juntos crearemos el viaje de vuestros sueños!

***Fin de los servicios proporcionados ***

Vuelos interiores incluidos: Máximo 15 kilos + 7 de equipaje de mano.
SEMARANG – KARIMUNJAWA – SEMARANG
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ALOJAMIENTO
STADT
Jogjakarta

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Phoneix Jogjakarta
Melia Purosani 5* Plaza Jogjakarta 4*
5*

Cat. D
Puri Artha 3*

Plataran Borobudur Plataran Borobudur Plataran Borobudur Plataran Borobudur
Paddy Cabana
Paddy Cabana
Paddy Cabana
Paddy Cabana
o
o
o
o
Borobudur
Losari Coffe
Losari Coffe
Losari Coffe
Losari Coffe
Plantation
Plantation
Plantation
Plantation
Plantation Villa
Plantation Villa
Plantation Villa
Plantation Villa
Kura Kura Resort
Kura Kura Resort
Kura Kura Resort
Kura Kura Resort
Kura Kura
Deluxe Sea View
Pool Villa
Pool Villa
Superior Cottage
Cottage
Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma
categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se
reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un
presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas a la acreditación de las autoridades
locales.

Incluye :







No Incluye:

Guía de habla hispana *sujeto a disponibliddad
Comidas especificadas en cada ruta
Entradas y donaciones en las visitas
Visitas y excursiones mencionadas en el programa
Alojamiento y hoteles mencionados
Vuelos internos Semarang-Karimunjawa-Semarang









Visados
Gastos personales.
Ningún tipo de seguro de viaje
Comidas adicionales no especificadas
Recargos por habitación individual.
Tasas de aeropuerto
Propinas, bebidas, gastos personales y otros no
mencionados.

Recargos y dietas pueden ser obligatorios durante períodos de temporada alta como Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años Lunares.
Se avisará de ello en el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en an ad hoc basis.
Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto.
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